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ECONOMÍA SUMERGIDA EN GALICIA 
 
Los siguientes datos son una estimación de economía sumergida que es bastante 
concordante con las estimaciones de FUNCAS, de VISA EUROPA y con la estimación del 
profesor Schneider de la Universidad de Linz (Austria), experto que está realizando 
numerosos estudios sobre la economía sumergida en distintos países. 
 
La cifra de economía sumergida incluye al fraude fiscal y laboral. La proporción viene a ser 
del 66,21% de economía sumergida es el componente fiscal y del 33,78% de economía 
sumergida es el componente laboral. Es decir, de cada 100 euros negros, 66 euros son 
por evasión fiscal y 33 euros en fraude a la SS. Lo cual, intuitivamente, se aprecia porque 
la empresa que paga una parte en negro a sus trabajadores, es que antes ha ocultado 
esos ingresos, y habitualmente oculta una cantidad mayor que lo que necesita para pagar 
en B a los trabajadores (para pagar el B de algunos proveedores o para aumentar sus 
beneficios sin tributación). 
 

 
 

Importes en millones de euros 
 
(*) Recaudación adicional que cada año se lograría si se reduce la economía sumergida en 
10 puntos del PIB para acercarla a la media europea de la UE-15. 
 
(**)Cantidad que cada habitante paga de más para compensar la evasión fiscal y laboral 
de los grandes defraudadores y poder mantener el nivel y calidad de los servicios públicos 
y las inversiones actuales (calculada con el exceso de 10 puntos del PIB español sobre la 
media de economía sumergida europea) 
 
El Observatorio de Trabajadores autónomos de ATA presentó hace un tiempo un informe 
que cuantificaba el número de trabajadores en negro: http://www.ata.es/inicio.php 
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Por otro lado, la recaudación adicional se podría desglosar en los componentes fiscal y 
laboral: 
 

 
 

Finalmente, interesa conocer que las grandes fortunas, corporaciones y Grandes 
empresas evadieron unos 42.710 millones de euros en impuestos, muy por encima de las 
cifras relativas a pymes y autónomos, cuyo volumen conjunto de fraude rondó los 16.261 
millones de euros. 

 
*La Agencia Tributaria estatal define a las grandes empresas a las que realizan 
operaciones por importe superior a 6 millones de euros al año. 
**Plusvalías, RCM, RTP, arrendamientos, etc 
 
Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) 
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De este modo, casi las tres cuartas partes de la evasión fiscal de nuestro país se localiza 
en las 41.582 empresas de mayor tamaño, mientras que las pymes -1.379.961 sociedades 
que representan el 97% del tejido empresarial español- tan sólo son responsables del 17% 
del fraude fiscal total. Por su parte el colectivo de autónomos, que agrupa a más de tres 
millones de trabajadores por cuenta propia, aportó únicamente un 8,6% del fraude en 
nuestro país a lo largo de este último periodo. 


